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Enero del 2018 

El Regulador de Velocidad de SEPAC / AMERICAN 
GOVERNOR es una solución innovadora y económica 
que ofrece alto rendimiento y control versátil para turbinas 
nuevas o existentes. 
  
Ostenta la experiencia y KOW-HOW de las prestigiosas 
marcas Woodward y American Governor 

Ventajas 

• Diseño estandarizado que reduce costos de 

instalación, operación, refacciones y 

capacitación. 

• Diseño que no requiere de mantenimiento, con 

lo que se eliminan llamadas al servicio. 

• Componentes comerciales para asegurar su 

disponibilidad y refacciones rentables. 

• Poderosos algoritmos de control que ofrecen 

una respuesta rápida del sistema. 

• Modos de regulación optimizados para 

cualquier condición del sistema. 

• Fácil remplazo de gobernadores eléctricos y 

mecánicos. 

 

Alto rendimiento y control versátil 
• Para turbinas Francis, Kaplan y Pelton (hasta 

2 agujas). 

• Cumple y supera las normas internacionales 

sobre el gobernador de velocidad. 

• Control de velocidad, flujo de potencia y 

nivel. 

• Control aislado, en línea y fuera de línea 

(parámetros PID adaptativos). 

• Eficiencia optimizada de la turbina con 

control de aguja/deflector o CAM. 

• Definiciones configurables de posición de las 

aspas Kaplan o deflectores Pelton para 

condiciones de paro por sobrevelocidad y 

desprendimiento de inicio. 

• Control de desplazamiento, freno y 

condensador síncrono. 

• Operación automática-manual, local-remota. 

Capacidad de sincronización automática. 

 

Diseño poderoso y rentable 

• Tecnología moderna basada en el PLC 

(Modicon, AB o GE). 

• Software de control en tarjeta Flash, que 

permite reemplazos rápidos “conecta y 

reproduce”. 

• Interfaz (IHM) de pantalla táctil a color para 

controlar/configurar/sintonizar el sistema. 

• Pantallas de prueba y alarma para facilitar la 

solución de problemas. 

• Habilidad de forzar salidas para la 

verificación del sistema y del hardware. 

• Puertos de E/S configurables para facilitar la 

instalación y expansión funcional. 

• Protocolo Modbus que se integra con 

facilidad con los sistemas IEDs y SCADA de la 

planta. 

• Capacidades múltiples de sensado de 

velocidad. 


